
Enología

Oxidación química del vino
Claves para evitar el deterioro del vino y favorecer su calidad

La oxidación del vino es un proceso que ocurre inevitablemente en su elaboración y guarda. Sin embargo, en 
condiciones controladas, otorga al vino características favorables. Factores internos y externos influyen en 

este proceso, por lo que la forma en que se almacena el vino resulta clave para generar un medio que evite su 
deterioro. 
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¿Qué es la oxidación del vino?

La oxidación del vino es una reacción química de sus 
componentes con el oxígeno, y que ocurre durante la ela-
boración y la guarda del vino. Según el grado de oxidación 
que ocurra, puede haber cambios en sus características 
sensoriales que son deseables para el vino o puede haber 
un deterioro que limita su preservación y condiciona su 
estabilidad química y organoléptica.

La oxidación de los componentes del vino, principalmente 
fenoles, se traduce en cambios de color, aroma y sabor. 

Estos cambios son más evidentes en vinos blancos. Los 
efectos de una oxidación indeseable se traducen en aro-
mas y notas químicas particulares, como aromas dulces, a 
miel y/o cocido, olor a barniz o solvente. El color se torna 
amarillo pardo, y se genera un desequilibrio gustativo en el 
sabor, con un aumento en el amargor, astringencia y acidez 
del vino.

Los efectos de una oxidación
indeseable

Palabras clave

Fenoles
Compuestos químicos del vino que determinan sus características organolép-
ticas (o sensoriales), como color, sabor y aromas, y también en algunas de las 
SURSLHGDGHV� TX¯PLFDV� EHQHȴFLRVDV� SDUD� OD� VDOXG� HQ� XQ� FRQVXPR�PRGHUDGR�
(capacidad antioxidante).

Radicales libres
Moléculas alta-
mente reactivas 
que oxidan el 
vino.  

Mitigar
Atenuar efectos 
negativos. 

Figura 1. Cambios generados en un vino blanco producto de la 

oxidación química (Fuente imagen: CEVS).

En la Figura 1 se ilustran comparativamente estos cambios 
(lado derecho).

Aromas dulces a miel, 
cocido, y notas
químicas como
barniz o solvente.

Color amarillo
pardo, paja

Amargor,
astringencia, acidez.
Desequilibrio

gustativo.

$URPDV�ȵRUDOHV��
cítricos y
herbáceos.

Color amarillo 
pálido,
brillante.

Equilibrio 
entre acidez y 
azúcar.
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Lo que debemos considerar para evitar una oxidación excesiva

Existen dos tipos de oxidación: la oxidación microbiológica, 
que ocurre por la acción de microorganismos, y la oxidación 
química, que ocurre por las reacciones químicas de com-
ponentes del vino, como los fenoles, con radicales libres. 

La   depende de factores internos y externos al vino, que se 
conjugan en su medio de almacenamiento (Figura 2). Estos 
factores afectan el proceso oxidativo actuando por sí solos 
y también de manera conjunta.

El cómo actúa cada uno de estos factores y la manera de 
aminorar sus efectos negativos se describen en el Cuadro 1.

Figura 2. Factores que inciden la oxidación química, aquellos 

internos como externos (Fuente imagen: CEVS)

Cuadro 1.�)DFWRUHV�TXH�LQȵX\HQ�HQ�HO�GHWHULRUR�R[LGDWLYR�GH�ORV�YLQRV�

Factores

Internos del vino

Externos del vino

&µPR�LQȵX\H�HQ�OD�R[LGDFLµQ� Medida de mitigación

Composición de fenoles Participan en la oxidación al reaccionar con 
radicales libres, lo que genera cambios en color, 
aroma y sabor

Aplique antioxidantes como anhídrido sulfuroso o glu-
tatión, que reaccionan con los radicales libres evitando 
que oxiden los fenoles del vino. El glutatión es un antioxi-
dante de origen natural y ha comenzado a utilizarse como 
complemento del anhídrido sulfuroso. La dosis máxima 
permitida por Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV) es de 20 mg/L.

El pH del vino se encuentra entre 3 y 4, nivel al cual el 
proceso de oxidación es lento, más aún si aplica antioxi-
dantes. A pH altos, sobre 4, cambia el estado químico de 
los fenoles siendo más susceptibles a la oxidación. 

Aplique dosis de sulfuroso de acuerdo al estilo de vino 
HODERUDGR��DO�ȴQDO�GH� OD� IHUPHQWDFLµQ�\�DO�PRPHQWR�GH�
embotellar.

Aplique antioxidantes y almacene el vino en condicio-
nes adecuadas. Nunca guarde el vino en contenedores 
IDEULFDGRV�FRQ�FREUH�R�ȴHUUR�

1R�YLQLȴTXH�HQ�HQYDVHV�WUDQVSDUHQWHV; la luz hará que 
el vino se deteriore antes de estar terminado.
Almacene los vinos en oscuridad, sobre todos aquellos 
que envase en botellas transparentes, como es el caso de 
algunos rosados o blancos.

Utilice tapones con baja tasa de transferencia de oxígeno 
OR�TXH�VH�YHULȴFD�HQ�OD�ȴFKD�W«FQLFD�GHO�SURGXFWR, como 
por ejemplo aquellos de corcho natural de buena calidad. 
Almacene las botellas acostadas, para que el vino embeba 
el tapón evitando que ingrese oxígeno a través de sus poros 
(Figura 3).

Almacene vinos en temperaturas inferiores a 25ºC, 
idealmente entre un rango de 15 a 20ºC

Limita la velocidad de reacción de oxidación 

Evita la oxidación química y microbiológica al 
reaccionar con el peróxido de hidrógeno presen-
te en el vino evitando que este genere radicales 
libres que oxidarán las moléculas del vino

Aceleran las reacciones de oxidación. Estos 
catalizadores (aceleradores) están presentes 
en todos los vinos y su efecto es independiente 
de su concentración. Aceleran la generación de 
radicales libres que oxidarán cualquier molécula 
del vino, preferentemente fenoles

Acelera las reacciones de oxidación, pues 
cataliza la formación de radicales libres que 
oxidarán los fenoles del vino cambiando el color, 
aroma y sabor.

Acelera las reacciones de oxidación

Puede generar radicales libres que oxidan los 
fenoles del vino y otras moléculas

pH

Concentración de anhídrido
sulfuroso

Iones metálicos

Exposición a la luz

Temperatura de 
almacenamiento
mayor a 25ºC

Oxígeno que ingresa 
a través del tapón

Importante 
Trabaje con mostos sanos pues si se comienza la fermentación con mostos que ya se han oxidado será muy difícil 
corregir los defectos de color, sabor y aroma generados por oxidación.

Fenoles

Antioxidantes

Metales

pH

SO2

O2

O2

Envase

Luz

Temperatura

Tapón


